El Gobierno pondrá en marcha, en el segundo semestre de este año, el programa
de pensión no contributiva para personas
con discapacidad severa, similar a Pensión 65, indicó este lunes la ministra de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita.

La ministra Huaita señaló que de esta manera el Gobierno cumple con un mandato
de la ley, pero también con una estrategia
de gobierno, de llevar la inclusión social, a
los sectores más vulnerables.

Estrategia de RBC en Jujuy
Entre el 29 de junio y el 03 de julio, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad CONADIS - brindó una capacitación sobre
Rehabilitación Basada en la Comunidad
- RBC - para 90 profesionales en el Centro
Integrador Comunitario – CIC – Néstor
Kirchner, del departamento General Libertador San Martín, provincia de Jujuy.
La Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la
igualdad de oportunidades y la inclusión
social de todas las personas con discapacidad.

El equipo técnico de CONADIS dirigido por
la directora de salud del organismo, Susana
Sequeiros, capacitó a agentes sanitarios y
estimuladores tempranos de las localidades de Ledesma, Fraile Pintado, Calilehua y
Caimancito en la estrategia de RBC. Como
parte de la capacitación, dichos agentes hicieron trabajo en el territorio. Se relevaron
más de 1200 domicilios y se identificaron
131 personas con dificultades.
La jornada incluyó, el acompañamiento de
las personas localizadas por los agentes de
salud y el dictado de talleres teórico – prácticos.

Campaña “Estamos Aquí” y tenemos derechos
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables - MIMP a través del Consejo Nacional para la Integración de la
Personas con Discapacidad-CONADIS
realizó la campaña de sensibilización
sorpresiva, que mide la reacción de la
población frente a este grupo vulnerable y se llevó a cabo, en las instalaciones
de la Plaza de los Restaurantes del centro comercial Plaza Norte.

Argentina

“Esperamos (que en el mensaje presidencial) haya algunas medidas que hemos
estado trabajando en el primer semes-

tre, por ejemplo el tema de la pensión no
contributiva para personas con capacidad
severa”.

Perú

Dijo esperar que este anuncio se haga
oficial mañana, en el discurso del presidente Ollanta Humala por Fiestas Patrias,
pero señaló que es un programa que ha
venido trabajando su sector en los últimos meses.

Perú

Se implementará pensión para personas con discapacidad

promover los derechos de las personas
con discapacidad y visualizar la temática,
con el objetivo de crear conciencia para
facilitar la inclusión social de la población
con discapacidad,
Dicha actividad, contó con la participación
del grupo de artistas especiales Proyecto
Héroes, quienes presentaron diversos números musicales que invitaron al público
asistente a participar de ello.

La campaña denominada Intervención
Pública Inclusiva -“ESTAMOS AQUÍ” te- Nota completa:http://www.conadisperu.
nemos derechos y obligaciones, busca gob.pe/
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Iberoaméica

La Red realizó Jornadas de Seguimiento y Monitoreo de la Agenda Post 2015

La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red) realizó, conjuntamente con sus
cuatro oficinas técnicas, el Seguimiento y Monitoreo de la
Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el
mes de julio. Para ello las cuatro oficinas realizaron diferentes jornadas en cada país para tratar este tema.
En Perú, se contó con aproximadamente 70 personas, asistentes. Ellos eran tanto de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad, la Confederación Nacional
de Personas con Discapacidad del Perú (CONFENADIP), la
Asociación Nacional de Sordos (ANS), La Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad del Perú (FENAMUDIP).
Como representantes de entidades públicas y privadas estuvieron del Instituto Nacional de Estadística e Informática del
Perú (INEI), el INABIF, CONADIS, HANDICAP International y
el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). Como ponente también
estuvo Alejandra Corchuelo, Directora de Desarrollo Social
del Departamento Nacional de Planeación-Colombia. El objetivo del taller, fue reflexionar y evaluar los mecanismos de
implementación y seguimiento de la Agenda de Desarrollo
Post 2015.
Mientras tanto, en República Dominicana, se realizaron dos
encuentros formativos y de consulta junto con el PNUD sobre la agenda de desarrollo sostenible post 2015 y discapacidad. En dichos encuentros se convocaron organizaciones
representativas de personas con discapacidad, y representantes de los organismos de Naciones Unidas involucrados
en las consultas y vinculados a la discapacidad.
Desde La Red y el sector con discapacidad, se presentó una
propuesta al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) con las conclusiones del sector con discapacidad, para ser considerada en el encuentro del MEPyD en
las negociaciones en Nueva York sobre la agenda post 2015
a nivel país. Durante la consulta, se trabajó en la sistemati-

zación de las propuestas por mesas temáticas y los debates
generados. Tras terminar los dos encuentros, se realizó un
taller con los líderes participantes de éstos, quedando conformado un grupo de seguimiento a la agenda post 2015, y
con un plan de coordinación comprometido para iniciar en
agosto de este año.
En El Salvador, se realizó durante la jornada de la mañana un
Foro. Éste estaba integrado por un Representante del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD),
Massimo Fortunato, el Presidente del Consejo Nacional de
Ayuda Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD),
Jesús Martínez, la Jefa del Departamento de Discapacidad
y Derechos Humanos de la PDDH, Heidi Barrios y la Representante de la Asociación de “Los Angelitos”, Carmen Fabián
Guardado. Cada uno estos ponentes, expresaron de manera detallada cuál será la finalidad de la Agenda Post 2015,
sus objetivos, el rol y el enfoque que su institución tendrá
dentro de la misma y las consideraciones tomadas para su
implementación.
Durante la jornada de la tarde se llevaron a acabo mesas de
trabajo. Cada una de ellas, repartidos en temas específicos:
Salud, Trabajo y Emprendedurismo, Educación y Comunicación. Las mesas estuvieron conformada por asistentes al
evento, con el objetivo de conocer sus inquietudes y aportaciones para la implementación de un seguimiento efectivo
de la inclusión de la Agenda Post 2015 y sobre todo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este conjunto de Jornadas que realizó La Red en cada una de
sus oficinas técnicas regionales, se ejecutó en el Marco del
Proyecto “Empoderamiento digital en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en América Latina y el
Caribe”, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), Fundación ONCE y COCEMFE. Todo ello esperando que se establezcan sistemas de
monitoreo efectivos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU.

Mario García, presidente de Confederación Española
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe, señala que, al igual que con otros muchos temas que afectan a la discapacidad, como puede ser
el empleo, las barreras físicas o la educación, en la accesibilidad de las páginas web existe “una legislación
que debería cumplirse y sin embargo no se cumple”.
Nota completa: http://politica.elpais.com/politica/2015/07/24/actualidad/1437756226_509054.
html

Taller para respuesta a las emergencias y desastres
El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona
con Discapacidad (CONAIPD), junto a los representantes de diferentes instancias de gobierno relacionadas
con el tema de la prevención de riesgos y desastres,
miembros de la sociedad civil, de diferentes asociaciones, así como algunos representantes del Pleno
y del Comité Técnico del CONAIPD, desarrollaron los
días 16 y 17 de julio, el taller denominado “Participación y Protección de las Personas con Discapacidad
en Emergencias y Desastres en América Central” un
esfuerzo que inicio en octubre de 2014 y que cuenta
con el apoyo de UNICEF, financiado por USAID en coordinación con el SICA.

Dicha actividad se ha organizado con el objetivo
de presentar, discutir y desarrollar ampliamente la
propuesta de las Normas internacionales y procedimientos nacionales para la inclusión, protección
y atención adecuada de las personas con discapacidad en la acción humanitaria, con el fin de obtener recomendaciones e insumos para mejorar su
contenido.

Personas con discapacidad “sortean” barreras
Por cosas de la vida, Carlos López, de 48 años, perdió su
habilidad físico-motora y está obligado a transportarse
en una silla de ruedas, acción que representa una odisea en las calles de Managua.
“Las dificultades son variadas: desde la falta de rampas
en las calles, hasta vehículos cruzados sobre el paso
peatonal y hay que lanzarse sobre la carretera, mientras
los buses te dicen que van muy llenos y están cortos de
tiempo”, dice López.
Sobre esto, Juan Pío Ortiz, presidente de la Asociación
de Personas con Discapacidad Física-Motora, Adifim, en
Managua, señala que la accesibilidad para las personas
con discapacidad no está limitada solo por barreras arquitectónicas, sino también por la falta de consideración
de la población. “Incluso a las 35 unidades de transporte colectivo con rampas y ascensor ya no les funciona
el sistema, pero porque nunca se usaron”, aseguró el

representante de Adifim-Managua, recordando que
en diciembre de 2013 con Alba Transporte hicieron
una inspección en las unidades de transporte colectivo con ascensor. Unidades que fueron entregadas por
el Gobierno a las cooperativas de transporte bajo el
compromiso de prestar el servicio a las personas que
usan silla de ruedas.
El representante de Adifim-Managua considera que
el Gobierno, en sus posibilidades, les está cumpliendo; pero la mentalidad social es difícil de cambiar, por
lo que realizarán una campaña de concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad,
para educar en especial a los transportistas.
Nota completa: http://www.elnuevodiario.com.ni/
managua/314098-personas-discapacidad-sorteanbarreras/

El Salvador

Estas conclusiones confirman la tendencia que señalan otros informes elaborados por organizaciones y
colectivos que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Existe una legislación que
desde 2009 obliga a los portales en Internet de en-

tes públicos y de algunas empresas a incluir herramientas en la página que faciliten la interacción de
personas con limitaciones físicas. Medidas como
incluir textos simplificados, evitar ciertos captchas,
utilizar algunos formatos de letras o el contraste
de los colores facilitan sustancialmente la navegación en la red para personas invidentes o sordas.

Nicaragua

Ningún arquitecto se plantea, hoy en día, diseñar un
edificio que no sea accesible para personas con discapacidad. No sé por qué no ocurre lo mismo con las
páginas web”, se queja el consultor web José Miguel
Moreno. Este malagueño de 31 años, que tiene un
89% de discapacidad, ha elaborado un estudio independiente sobre el nivel de accesibilidad que ofrecen
85 páginas de administraciones públicas y empresas en
Internet. Los resultados del análisis señalan que, a pesar de estar obligadas por ley, en 66 de las entidades
analizadas, entre ellas el Senado, diversos Ayuntamientos, la Guardia Civil o Renfe, los criterios de accesibilidad no se cumplen o son sustancialmente mejorables.

España

Los discapacitados enfrentan barreras en la red

La pasarela que contó con aditamentos especiales y
de ubicación en sus costados para facilitar el avance
de sus peculiares modelos, fue coordinada por Annett Castro, responsable de abrir la convocatoria a
distintos diseñadores e instituciones de moda para
que se sumarán al encuentro que abrió camino a una
treintena de modelos con discapacidad visual, auditiva, intelectual, motriz y gente pequeña.

‘La Gioconda’ en la palma de la mano
José Pedro González (Madrid, 1958) es ciego desde los 14
años y nunca ha visto La Mona Lisa, pero ha tocado la copia del Prado tres veces, también La fragua de Vulcano,
de Velázquez, o El caballero de la mano en el pecho, de El
Greco, y lo cuenta con el entusiasmo del que se encuentra
por primera vez delante de esa obra que tanto ha deseado ver.

No hace falta ser un experto en arte para saber que
La Gioconda es un retrato de una mujer a la que no se
le ven las piernas. No es necesario haber estado en el
Museo del Louvre, ni haber visto la del taller de Leonardo da Vinci en el Museo del Prado para tener en la memoria una imagen de ese óleo. Pero, ¿y si no la hubiéramos visto nunca?, ni siquiera en los libros de texto.

No, los técnicos del Museo del Prado no se han vuelto
locos y se han saltado las normas de conservación. González ha tocado las reproducciones en relieve creadas para
la exposición Hoy toca el Prado, que se inauguró el 20 de
enero y se ha prorrogado hasta el 18 de octubre de 2015.
Una muestra en la que esta institución junto con la ONCE
y los Estudios Durero han creado reproducciones en relieve de seis de las obras más relevantes de la colección.
Nota
completa:
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/07/28/actualidad/1438113316_541796.html

Háblame, app Android gratuita que te lee tus textos y dictados
Háblame es una simpática aplicación, para los dispositivos con Android 1.5 y versiones posteriores, que
puede leernos cualquier texto que escribamos o peguemos en el campo de texto. Se trata de una app
gratuita y que no incluye ningún tipo de publicidad.
Puede servir para cuidar nuestra voz en casos de afonía o irritación de garganta, como medio de comunicación para personas con dificultades para hablar o
simplemente para divertirnos un rato, haciendo que
nuestro smartphone diga a nuestros amigos lo que
nosotros queramos.
Para que funcione solo tenemos que escribir/pegar
un texto y hacer clic en el icono con forma de alta-

México

Creativos y firmas como Carlos Sotomayor, Ángel Grave,
Oscar Figueroa, Aline Moreno, Karen Ruz, Boat Shoe, Saraíh Rodríguez, Héctor Serna, Diana Altamirano Munk,
Bernardo Ibarra y Alejandra Aceves fueron algunos de los
diseñadores que idearon siluetas y accesorios adaptados
a las necesidades de cada uno de los modelos que portaron desde estilos muy casuales con mocasines hasta vestidos de gala con pedrería y joyería incluida.

voz. Se sirve del motor TTS, por lo general disponible y
activado en las últimas versiones de Android y teléfonos
modernos, en caso de no contar con él será necesario instalarlo desde Google Play. Hablame usa el idioma y la voz
configurada por defecto, por lo que no será problema que
hable en español.
Nota
completa:
http://www.softandapps.
info/2013/05/17/hablame-app-android-gratuita-que-telee-tus-textos-y-dictados/

España

La fortaleza del espíritu es inquebrantable y la pasarela incluyente de Intermoda lo demostró. Siendo
de los desfiles más abarrotados desde la gradas, por
segunda ocasión en su historia la tarima de la feria
modista de Guadalajara brilló ante la presencia de
personas con discapacidad que, sin miedo alguno,
presumieron del diseño mexicano.

España

Moda desde la inclusión

